
Las Aplicaciones de Contrastes Térmicos & Therapy Cool 
En el tratamiento de la Fibromialgia y el SFC 



Instalaciones de ARB Systems Proyectos Electrónicos Sl 

 en El Vendrell Tarragona 

Creada en el año 2006, tiene como actividad principal  la Investigación,  
el desarrollo y la fabricación de equipos de biotecnología especialmente 
para el sector medico. 



Equipos de normotermia, sistemas para la prevención y el tratamiento  
de la hipotermia perioperatoria, calentamiento de sangre, fluidos… 

Sistema calentamiento  
Cutáneo por aire 

Bajo Flujo Alto Flujo, 

Algunos de los productos desarrollados por ARB Systems  
para terceros en el sector médico / hospitalario 



Equipos para tratamientos de Quimio-hipertermia 

Combat BRS  
(Bladder Recirculation Systems) 

Equipo para químio-hipertermia vesical 
Tratamientos de cáncer de Vejiga. 

En este momento se están realizando  
Experiencias Clínicas en :  
- Hospital Comarcal de Monforte (Lugo) 
- Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca, 
 (Murcia) 

COMBAT BRS puede reducir entre 3 y 4 veces el índice de recidivas respecto al 
tratamiento estándar con Mitomicina C, sin añadir ningún tipo de morbilidad.  



Equipos para tratamientos de Quimio-hipertermia 

Combat PRS  
( Peritoneum Recirculation System) 

Equipo para tratamientos de químio-
hipertermia Peritoneal, con indicaciones en 
cáncer de Ovario, cáncer Colorrectal, 
cáncer Gástrico, …  
 

COMBAT PRS, puede llegar a aumentar en más de 5 veces la esperanza de vida de 
los pacientes con una sola sesión intraoperatoria. 

En este momento se están realizando 
Experiencias Clínicas en :  
-Hospital Universitario de Ciudad Real 
 
-Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca, (Murcia) 
 



Therapy Cool, un equipo desarrollado y patentado por ARB Systems, 
para tratamientos de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y  

tratamientos del aparato locomotor, como lesiones, rehabilitación, etc.… 
con  Aplicaciones de Contrastes Térmicos 

El fluido circula a través de los intercambiadores, aportando al paciente las diferentes 
Temperaturas y los contrastes térmicos… 

Trabaja de forma totalmente automática y  
Sin necesidad de operador  
 



La hidroterapia es tan antigua como el hombre y el poder terapéutico 
de los contrastes térmicos han sido reconocidos y utilizados en todas 

las épocas y por la mayoría de las culturas”  

Baños, Termas Romanas 

Desde los Egipcios, pasando por la antigua Grecia, los Romanos, y 
personajes tan ilustres como Hipócrates, considerado el padre de la 
medicina, o Galeno el padre de la medicina Occidental, entre otros 
muchos, han profundizado y estudiado estos tratamientos… 



Hoy la Hidroterapia está oficialmente reconocida como una terapia con 
un elevado potencial Terapéutico 

Therapy Cool, es el único equipo en el mercado, capaz de realizar 
tratamientos con contrastes térmicos, en cualquier centro sanitario, 
consulta, etc., y sin ninguna instalación especial, (solo necesita de 
un enchufe). 

Actualmente los métodos utilizados para la realización de estos 
tratamientos en balnearios, son Sauna, Turco, bañeras, chorros de 
agua fría y caliente …. 



Therapy Cool es un equipo de alta tecnologia 
que realiza los contrastes térmicos sin 
presión, desde la comodidad de una camilla y 
sin contacto con el agua. 

 



 En los contrastes sin presión el fluido se utiliza como método de 
transferencia térmica, siendo el estimulo proporcional a la 
diferencia de la temperatura entre el fluido y la piel. Su base 
fundamental es la estimulación del organismo con la aplicación 
de frio y calor.  

 
 Los nervios transmiten las sensaciones de la piel hacia el interior 

del cuerpo, donde estimula el sistema inmunológico y aumenta 
la circulación sanguínea del organismo.  

 
 En ese momento y gracias a los contrastes termicos, se produce 

una verdadera gimnasia vascular provocada por la vasodilatación 
y la vasoconstricción de toda la red venosa. El aumento de la 
irrigación sanguínea incrementara el numero de glóbulos 
blancos y ayudara a eliminar los desechos y sustancias toxicas 
que se acumulan dentro de las zonas inflamadas, aportando a su 
vez una mayor cantidad de nutrientes y oxigeno e 
incrementando la actividad funcional de todos los órganos. 
 



 Los contrastes térmicos se utilizan desde hace cientos de años 
en hidroterapia, siendo en la actualidad  un tratamiento de 
rehabilitación para recuperación muscular y osteoarticular en 
traumatología, con la aplicación de baños de contraste en zonas 
determinadas como son tobillos, rodillas, codos, etc.… teniendo 
muy buenos resultados. 

  
 La aplicación de terapias de contraste térmico a nivel general, en 

todo el cuerpo, excluyendo los tratamientos con aguas termales 
en los balnearios, no era posible hasta hoy día. Con Therapy 
Cool en los tratamientos de Fibromialgia se somete al cuerpo a 
contrastes térmicos provocando una gimnasia vascular que 
aporta innumerables beneficios,….. 

 
 Por ello creemos que las terapias de contraste térmico son una 

alternativa de tratamiento para paliar los síntomas derivados de 
la fibromialgia. 
 
 



 La aportación de mayor flujo de sangre a todo el 
organismo provocado por la vasodilatación y la 
vasoconstricción que producen los contrastes térmicos 
estimula la función de todos los sistemas orgánicos. Entre 
ellos destaca la estimulación del cerebro, el cual regula la 
cantidad de neurotransmisores como son la dopamina, 
adrenalina y serotonina.  

 
 Los niveles altos o bajos de neurotransmisores, tienen una 

notable influencia sobre el estado de animo, así como 
sobre las funciones mentales, el comportamiento y el 
humor. 

 
 Recordemos que el cortisol liberado por el estrés, produce 

efectos negativos como son obstaculizar la actividad de 
los neurotransmisores. 
 
 
 



 Si hay algo que necesita nuestro cerebro es 
sangre, por ello lo que es bueno para nuestro 
corazón es bueno para nuestro cerebro y si la 
circulación sanguínea disminuye en el 
cerebro también disminuirá la capacidad 
cognitiva.  

 

 La terapias de contraste nos ayudaran a tener 
un cerebro bien irrigado de sangre y con 
buena capacidad de oxigeno.  

 

 



 Durante el tratamiento el paciente entra en 
un estado de relajación provocada por el 
estimulo de calor. En este momento la 
actividad cerebral reposa y el flujo sanguíneo 
fluye hacia las capas mas profundas del 
cerebro.  
 

 Después de la terapia el cerebro mejor 
irrigado se despierta con una impresión de 
bienestar, calma y serenidad, lo que provoca 
una mejoría a nivel de todo el organismo.  
 



 Terapéuticamente el calor calma y relaja el 
cuerpo. Es por medio de la acción de los reflejos 
nerviosos como puede afectar a todos los 
órganos y sistemas del organismo. En estos 
procesos el calor produce efectos sobre el tejido 
conjuntivo, contribuye a vencer la rigidez 
articular y aumentar la extensibilidad de los 
tejidos colágenos, alivia el dolor, disminuye el 
espasmo muscular y colabora con la absorción 
del infiltrado inflamatorio, edema y exudado. 
 

  Actuando de esta manera como antiinflamatorio, 
analgésico y relajante muscular.  
 



 Por otro lado, el frio inhibe la inflamación por 
medio de la vasoconstricción, reduce los 
agentes inflamatorios y hace que los vasos 
sanguíneos sean permeables , reduciendo el 
edema y disminuyendo el dolor.  

  

 Tonifica y fortalece los músculos debilitados.  

 

 



 En conclusión la combinación del frio y del 
calor provoca mejoría en la movilidad 
articular, mas rápido que con solo calor, 
disminuye la inflamación y el edema, 
disminuye el dolor y permite una mejor 
movilidad, ejerciendo un efecto relajante 
sobre la musculatura esquelética 
combatiendo la contractura y la fatiga 
muscular.  

 



 Mejora la circulación linfática y sanguínea, gracias a la vasodilatación y 
vasoconstricción causada por el choque térmico. 

 
 Ese aumento del riego sanguineo conlleva un aumento del nivel de oxigenacion de 

los tejidos. 
  
 Mejora significativamente el funcionamiento cardiovascular, debido a que obliga al 

corazón a bombear mas rápido y efectivamente, para que la sangre llegue a 
aquellos lugares donde existe la vasoconstricción, ayudando de esta manera a 
mejorar el rendimiento cardiovascular 

  
 Estimula los órganos de la digestión y la excreción, mejorando el rendimiento de 

los pulmones y de la piel, que son los encargados de los intercambios con el 
exterior. 

  
 Es un excelente desestresante y antidepresivo, posee cualidades no solo 

relajantes, sino también estimulantes a diversos niveles, tanto mental como físico.  
 
 Ayuda a liberar sustancias llamadas endorfinas que nos dan una sensación de 

bienestar y ayudan a combatir el dolor.  
 



 Es un excelente medio para eliminar toxinas. El calor 
abre los poros por medio de la sudoración 
permitiendo la eliminación de los elementos tóxicos 
presentes no solo en en el interior de nuestro 
organismo, sino también en nuestra piel.  
 

 Los tratamientos con Therapy Cool, y según refieren 
los mismos pacientes tratados, proporcionan como 
primer beneficio una profunda sensación de 
relajación, acompañada de una reactivación de todo 
su organismo, eso actua directamente sobre su 
estado de animo y su autoestima, mejora 
notablemente su calidad de vida y les motiva para 
continuar con la terapia… 

 
 



 Con la utilización de las terapias de contraste el 
dolor se hace nulo o mas ligero.  

 

 El tratamiento con contrastes térmicos trae como 
resultado mayor calidad de vida y reducción de 
consumo de medicamentos. 

  

 Su secreto reside no solo en la eficacia de los 
contrastes termicos, sino y muy especialmente en 
su fácil aplicación y la pocas molestias causadas 
para el paciente que lo recibe. 



 Es un tratamiento innovador y único en el mercado 
  
 Fácil de utilizar e inocuo para la persona 
 
 Puede mejorar la calidad de vida de los pacientes 
  
 Puede disminuir el consumo de fármacos 
  
 Disminuye sustacialmente los recursos sanitarios 

 
 Reduce de forma muy notable los gastos del tratamiento, tanto en 

personal, (trabaja solo), como en coste de funcionamiento del equipo, 
poco más de de 1 Euro por tratamiento. 

  
 Menos consultas a MAP 

 
 Menos incapacidad temporal y permanente,… 
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 La FM es una afección crónica caracterizada por la presencia de dolor 

crónico musculo esquelético generalizado, con bajo umbral de dolor, 

hiperalgesia y anodinia(dolor producido por estímulos habitualmente no 

dolorosos). En estos pacientes la presencia de dolor crónico suele coexistir 

con otros síntomas, fundamentalmente fatiga y problemas de sueño, pero 

también pueden estar presentes parestesias, rigidez articular, cefaleas, 

sensación de tumefacción en manos, ansiedad y depresión, problemas de 

concentración y memoria. 

 

 

  

  



 La fibromialgia tiene una prevalencia de entre el 3% y el 

5% de la población española. Son pacientes poli 

medicados, con un consumo medio de 6 fármacos por 

paciente. 

 

 

 A su vez un 42% de los pacientes buscan terapias 

complementarias, (según un informe del instituto 

europeo de salud y bienestar social). 

 



 El tratamiento de la FM es sintomático, ya que no se 

conoce la etiología. Los tratamientos van encaminados 

básicamente a disminuir el dolor y la fatiga, a mejorar el 

sueño y los niveles de actividad, la adaptación y la 

calidad de vida de las y los pacientes, así como 

mantener la funcionalidad e incrementar la capacidad de 

afrontar la enfermedad y mejorar el bienestar 

psicológico. 

 



 Se pretende aliviar los síntomas y preservar el 

mantenimiento de la capacidad funcional en los ámbitos 

personal, familiar y profesional de las personas que 

padecen FM, procurando que su calidad de vida se 

mantenga o se deteriore lo menos posible. 

 



 Conseguir una mejora en cuanto a  la calidad de vida y 

los cuidados de salud de las personas que padecen 

fibromialgia , generando a la vez nuevos conocimientos 

en el campo de los cuidados naturales.  

  

 Demostrar que los tratamientos con contrastes térmicos 

traen como resultado una mayor calidad de vida,  así 

como la reducción del consumo de  medicamentos. 

 

 Demostrar la eficacia de las terapias de contraste 

térmico con Therapy Cool, en cuanto a la disminución e 

incluso eliminación de todos o parte de los síntomas 

derivados de la fibromialgia. 

 



 Se trata de una prueba piloto, con la que se pretende 

comprobar la eficacia de las terapias de contraste 

térmico en cuanto al dolor, insomnio, depresión y demás 

síntomas derivados de la fibromialgia.  

 

 Se parte de la hipótesis de que la fibromialgia esta muy 

relacionada con tensión muscular, estrés, depresión, 

entre otros síntomas, con un factor psicosomático 

importante vinculado a la enfermedad.. 

 



 Se contacta con la Asociación de Fibromialgia de 

Cataluña y después de explicar el fin de la prueba piloto 

y tras la aprobación de ellos, teniendo muy buena 

aceptación y colaboración, se ha seleccionado a 25 

personas. 

 

 Se trata de una muestra de 25 personas, todas mujeres 

de edad comprendida entre 37 y 67 años y con una 

trayectoria de la enfermedad de entre 5 años la que 

menos y 31 las que mas. 

 



 Se inicia el estudio con un primer grupo de 16 mujeres, 

de las que 2 de ellas abandonan el ensayo por falta de 

adaptación a los horarios. Todas las participantes 

presentan  un mismo patrón patológico.  

 

 Destacan como síntoma principal el dolor al que va  

añadido a otros síntomas  como son cansancio, rigidez 

matutina, insomnio, tensión, fatiga, depresión… 



 

 

 Como origen de la enfermedad o causa del debut, 

muchas lo relacionan con estrés, exceso de trabajo y en 

menos casos indican haber padecido algún caso 

traumático familiar, que desencadeno los síntomas. 

 

 Todas consumen fármacos, en mayor o menor cantidad, 

como son antiinflamatorios, antidepresivos o relajantes 

musculares.. 

 



 En primer lugar se les pasa un cuestionario 
sobre el impacto de la fibromialgia (FIQ). Este 
cuestionario valora el estado de salud de la 
paciente y la capacidad funcional para 
realizar las ABVD (actividades básicas de la 
vida diaria). El rango de puntuación se 
encuentra del 0 al 100. Además se evalúa la 
intensidad del dolor con la escala EVA. 

 



 En la prueba se les somete a 8 tratamientos con 
Therapy Cool a cada paciente, distribuidos en 2 
cada semana, durante 4 semanas. 

 

 Cada sesión tiene una duración de 48 minutos en 
el que se realizan 3 contrastes térmicos con 10 
minutos de calor y 2 minutos de frío. 

 

 La temperaturas a las que se les somete estan en 
torno a 42 grados de calor y 11 de frio. 

 



 

 El FIQ como medida de resultado, seria el instrumento 

de elección para el ensayo. 

 

 Recientemente, se han establecido los siguientes 

intervalos de gravedad del impacto de la fibromialgia 

utilizando la puntuación global del FIQ: 

 -   <39 (impacto leve) 

 -   ≥39 hasta <59 (impacto moderado) 

 -   ≥59 (grave). 



 

 

La muestra seleccionada después de realizar el cuestionario 

del impacto de la fibromialgia al inicio tiene los siguientes 

Valores: 

 

 11 pacientes con un FIQ grave (≥59) 

 

 2 pacientes con un FIQ moderado (≥39 hasta <59) 

 

 1 paciente con un FIQ  leve (<39) 

  



FIQ INICIAL FIQ FINAL DISMINUCION FIQ 

73’62 26’42 47’2 

55’11 37’48 17’63 

68’91 55’14 13’77 

77’71 45’18 32’53* 

63’86 41’52 22’34 

35’88 27’58 8’3 

64’64 9 55’64* 

59’43 14’62 44’81 

75’36 8’53 66’83* 

44’95 30’7 14’25 

80 48’18 31’82 

81’95 54’38 27’57 

76’52 60’57 15’95 

76’15 64’90 11’25 



DISMINUCION DE FIQ DESPUES DE LA PRUEBA 

0 a 10 

10 a 20 

20 a 50 

50 a 100 



 

 Cabe destacar que la menor disminución ha sido de 

 - 8,3 puntos en la limitación funcional medida con la 

escala FIQ, considerándolo clínicamente relevante. 

 

 Y la mayor disminución ha sido de - 66,83 puntos 

 

 Siendo la media de disminución, en los 14 casos 

valorados de -29’27 puntos de disminución  

 



 
 Otros datos sin duda relevantes son: 

 
◦ Al inicio de la prueba el 92’85 % de los pacientes presentaban un 

impacto de la enfermedad, según la escala FIQ, de Moderado o 
Grave y solo en el 7’15 % presentaba un impacto Leve. 

 11 pacientes Impacto Grave 

 2 Pacientes Impacto Moderado 

 1 Paciente Impacto Leve 

 

◦ Al finalizar la prueba: 

 Solo 14’20 % presenta un impacto Grave, (frente al 78’57 inicial) 

 El  50% presenta sintomas de un impacto Leve de la enfermedad, (frente 
al 7’10% inicial) 

 y solo el 35’70% presenta un impacto Moderado  

  



 
 Mujer de 52 años de edad que padece fibromialgia desde 

hace 5 años, según refiere a raíz del accidente de su hijo, 
que se quemo el 70% del cuerpo a los 14 años de edad. A 
partir de ese momento presenta también depresión. 
 

 La paciente en una primera valoración refiere tener dolor 
siempre, el dolor más fuerte lo califica con un 10, al igual que 
el cansancio, la tristeza, la ansiedad y la fatiga. 
 

 Consume fármacos siempre, analgésicos, antiinflamatorios y 
antidepresivos, también se medica para conciliar el sueño. 

  



 En el FIQ la puntuación ha bajado de 77’71 a 45’18, 

después de los primeros 8 tratamientos  

 

 Paciente que después de realizar el ensayo en la 

pregunta ¿Cuántos días de la última semana se sintió 

bien? Al inicio 0 días, después del ensayo 6 días. 

 

¿Cuántos días de la última semana no pudo hacer su 

trabajo habitual incluido el domestico? al inicio  7 días, 

después del ensayo 4 días. 

  

 



 

 

 Se elige a esta paciente por su trayectoria patológica y 

personal para realizar 8 sesiones mas, esta vez una vez 

a la semana. (Sesiones de mantenimiento) 

 

 Los resultados son de una disminución de FIQ de 77’71 

inicial a un 24’4 final. 



Cuestionario FIQ: 

 

 Inicio  13/04/12 final 13/06/12 

 

¿Cuántos días de la última semana se sintió bien? Al 

inicio 0 días, después del ensayo 6 días. 

 

 ¿Cuántos días de la última semana no pudo hacer su 

trabajo habitual incluido el domestico? al inicio  7 días, 

después del ensayo 0 días. 

  



 

 La paciente refiere  que desde el inicio de los tratamientos se 
siente con más ganas de hacer cosas, más animada, con 
menos pesadez corporal, se ha relajado mucho y ha notado 
mejoría también en la circulación sanguínea. 

 

 Ha dejado de tomar el diazepan. (Palabras textuales de la 
paciente). 

 

 Además refiere la paciente que durante el tiempo que ha 
realizado los tratamientos no ha tenido mareo o sincopes que 
refiere tener a menudo y que esta en estos momentos en 
estudio con neurología. 

 

 



 Mujer de 50 años que padece de fibromialgia 
desde hace 5 años. No trabaja fuera de casa. 
Refiere tener dolor siempre, utilizando 
tratamiento farmacológico  como aines y 
analgésicos dos veces al día y relajantes 
musculares y antidepresivos una vez al día. 

 Inicia el ensayo (13 abril) con una puntuación 
FIQ de 64’64,realizando 2 sesiones 
semanales durante 5 semanas, obteniendo 
una puntuación final de 9. 



 Después permanece durante un mes (10 mayo-
11 junio)  sin hacer ningún tratamiento para 
valorar la respuesta. Según refiere la paciente 
hasta los 20 días después de acabar  la ultima 
sesión (31 mayo) no precisa de medicación, de la 
cual solo se toma la lirica de 150 mg. 

 
 Volvemos a  iniciar otra prueba piloto con ella, 

esta vez de  un solo tratamiento semanal. 
Iniciamos el 11 junio, el día 12 refiere tomarse la 
mitad de la dosis de lirica (75 mg) y se le realizan 
tratamientos durante 8 semanas. Su puntuación 
final de FIQ es de17’05. 



 

 El 100% de la muestra refiere mejoría  en cuanto a 

mayor vitalidad y energía, mas ganas de realizar las 

actividades diarias y dolor menos intenso. Además de 

sentirse mas alegres. 

 

 A destacar en uno de los  casos la  desaparición  del 

dolor en algún punto concreto, como es la zona lumbar. 

Refiriendo la paciente dolor de menos intensidad y con 

menos frecuencia. 

 



 

 Durante las sesiones con Therapy Cool  todas las 

pacientes refieren un alto nivel de relajación física y 

mental. 

 

 La impresión general por parte de los pacientes, es de 

gran satisfacción  con los resultados, hay que pensar 

que únicamente se han sometido a ocho sesiones, dos 

sesiones semanales, durante cuatro semanas, y los 

resultados han sido muy satisfactorios y 

extraordinariamente esperanzadores. 

 



 Teniendo en cuenta que todas las pacientes refieren en 
un primer contacto, presentar los síntomas, 
especialmente el dolor generalizado y el cansancio, de 
forma constante y con variabilidad en la intensidad de 
estos, y teniendo en cuenta que todas ellas han 
manifestado una disminución significativa y progresiva 
del dolor, una mejora en su estado de animo y una 
recuperación progresiva del patrón del sueño después 
del  ensayo, esos datos son sin duda una muestra 
evidente, de la eficacia terapéutica de Therapy Cool y 
de sus tratamientos con terapias de contrastes térmicos, 
que provocan en estos pacientes, una mejoría 
sustancial, en cuanto a los síntomas y en consecuencia 
una importante mejora en su calidad de vida. 
 



 

GRACIAS 


